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VIAJAR ES UN PLACER

Las sensaciones que uno nota cuando está preparando el viaje y se sube 
al primer avión o a un coche al comienzo del viaje son indescriptibles.   

Hace 25 años no me gustaba mucho viajar, seguramente porque no lo hacía, 
pero la fotografía y mi compañera me han ido inculcando esta afición, 
conocer mundo, gentes y lugares extraordinarios.

Hemos observado que al comienzo de nuestros viajes siempre sufrimos 
algún percance complicado pero una vez que lo resolvemos todo rueda 
como la seda.

En las próximas páginas os enseño algunas de las fotos mas representativas 
de nuestros viajes por todo el mundo, aunque todavía nos queda mucho 
mundo por conocer.



La Defense 1 _Paris 2004 La Defense 2 _Paris 2004



Niños Masai - Kenya 2004 Masai - Kenya 2004



Volviendo a casa - India 2007



Buscando la luz- India 2007



Molino rumano - Rumanía 2008



Preparando el material - Cabo de Gata 2009



Guías caballistas - Indonesia 2009



Los que estuvimos en el Okavango 2010



Amor himba - Namibia 2010



Familia himba - Namibia 2010



Orix en Deadvlei - Namibia 2010



Agua escocesa - Escocia 2011



Muy grande - New York 2011



Times Square - New York 2011
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Mezquita Sultan Ahmed - Estambul 2012



Central Station - USA 2014



Las calles de Tokyo 2012



Niños en Inara - Japón 2012



Dos - Sri Lanka 2013



Pescadores - Sri Lanka 2013



Dos horizontes - Tenerife 2014



Golden Gate, San Francisco - USA 2014



Antilope3 - USA 2014

Antilope4 - USA 2014



Comparación - USA 2014



Amsterdam canal - Amsterdam 2016



Puesta de sol en Amsterdam - Amsterdam 2016



Vendedora con bicicleta - Vietnam 2019



Mujer vietnamita - 
Vietnam 2019



NATURALEZA

Muchos de nuestros viajes por el mundo han sido para conocer lugares exoticos, reservas 
naturales y paraisos exoticos. En estos lugares hemos aprendido la importancia de cuidar 
nuestro planeta y hemos intentado plasmar en nuestras fotografías de paisajes y animales, la 
grandeza de este mundo.



Gibón - Borneo 2009



Orangutan 1 - Borneo 2009 Orangutan 2 - Borneo 2009



Orangutan 3 - Borneo 2009



El gran Capitán - USA 2014



La fuerza del viento - Nueva Zelanda 2015



Paisaje - Nueva Zelanda 2015



Agua y nieve - Nueva Zelanda 2015



 Crater Ngorongoro - Tanzania 2016



Leonas trepadoras - Tanzania 2016



El descanso del guerrero - Tanzania 2016



Ñus en negro - Tanzania 2016



RETRATOS

Los que llevamos unos cuantos años en la fotografía, amamos el retrato, una disciplina, 
tan antigua como la propia fotografía. Existen dos tipos de retratos: los realizados en 
un estudio con un control total de la iuminación, las luces y las sombras e incluso las 
posturas de las modelos y los realizados en la calle o en el habitat del sujeto. En estos 
ultimos retratos son en los que mejor me desenvuelvo, cuando el sujeto te trasmite algo 
que yo quiero o intento captar.



Farmer hindu - India 2007 Mujer en rojo - India 2007



Nagore 3 - Donosti 2009 Yube 3 - Donosti 2009



Yube 1 - Donosti 2009 Bailarin indonesio - Indonesia 2009



Placida mirada  - Indonesia 2009 Modelo - Bilbao 2012



Mujer sin dientes - Vietnam 2019



FOTOS DE CALLE

Esta es la parte de la fotografía en la que me siento mas cómodo y la que con-
sidero mas complicada. Siempre he realizado “streetphoto” pero hay en día 
continuo trabajando y estudiando para buscar esas fotos que llamen la atención 
del espectador.
Es cierto que antaño me iba a ciudades lejanas pero hoy en día he comprobado 
que este tipo de fotos se pueden hacer en cualquier ciudad, solo hay que tener 
la cámara preparada, el ojo avizor y esperar el “momento decisivo”.



Anciano manualista - Madrid 2004

Amigos - Bilbao 2008

El sol nos guía - New York 2011



Muy limpios -  - New York 2011



Ejecutiva - New York 2011



Necesito luz- Florencia 2017 Difícil es el camino - Roma 2017

Paradoja - Roma 2017 Por las calles de Roma 2017



El beso - Milan 2019



Tranquila vejez - Vietnam 2019 Paseo matutino - Vietnam 2019

Descansando - Vietnam 2019
Vendedora - Vietnam 2019



Mira que te veo - Bilbao 2016

La ria y su entorno - Bilbao 2016



Contradicción - Bilbao 2018 Nos cruzamos - Bilbao 2019

Subiendo - Bilbao 2019 No lo mires - Bilbao 2020



Estoy llegando - Bilbao 2016
Así viaja la juventud - Barcelona 2017

¿Que me dices? - Roma 2017 Alternativa - Canada 2017



COLECCION DE FOTOLIBROS DE PHOTOBAT
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